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1 Haga una tabla del 
clima con su hijo. 

Dígale que anote la  
temperatura, los vientos 
y la lluvia todos los días 
del mes de marzo.

2 Formule pregun-
tas de trivia sobre 

su familia. Traten de 
responderlas durante la 
cena.

3 Hoy, hable con su 
hijo tal como le 

hablaría a un amigo o 
colega de trabajo. ¿Cómo 
le responde?

4 Hágale preguntas 
a su hijo sobre la 

escuela para tener una 
idea de lo que está  
aprendiendo.

5 Dígale a su hijo que 
resuelva problemas 

matemáticos chistosos, 
como “¿Cuántas horas 
faltan para el primer día 
de clases?”

6 Recuérdele a su hijo 
que se tome tiempo 

para sí mismo. ¡Ser un 
estudiante de intermedia 
puede ser estresante 
algunas veces!

7 Es el Mes de la 
Historia de la Mujer. 

Vayan a la biblioteca y 
saquen un libro sobre 
alguna mujer que su hijo 
admire.

8 Prepare una receta 
étnica con su hijo. 

¿Qué les muestra sobre 
otra cultura?

9 Muestre respeto. 
Si usted comete un 

error, admítalo y pídale 
disculpas a su hijo.

10 Lea con su hijo 
algún texto que 

le hayan asignado para 
la escuela. Luego, pídale 
que se lo explique en sus 
propias palabras.

11 Dígale a su hijo 
que se imagine 

cómo era la vida 150 
años atrás. ¿Y 150 años 
en el futuro?

12 Revise anualmen-
te la mesada que 

le da a su hijo. Si decide 
aumentarla, exíjale más 
responsabilidad a cambio.

13 Calcule el pro-
medio de algo 

con su hijo, tal como  
la altura promedio  
en pulgadas de los  
miembros de su familia.

14 Si su hijo es un 
deportista, deje 

que el entrenador haga su 
trabajo. Hablar desde el 
costado del campo distrae 
y avergüenza a su hijo.

15 Pongan a prueba 
su capacidad de 

observación. Traten de 
describir a alguien que 
acaban de cruzar por la 
calle. 

16 Pregúntele a 
su hijo a qué 

personas admira y por 
qué. Quizás aprenda algo 
nuevo de él.

17 No rotule a su 
hijo (Jorge es 

el desordenado). Los 
niños suelen cumplir los 
roles que los padres les 
asignan.

18 Anime a su hijo 
a estudiar con 

anticipación para evitar 
quedarse estudiando 
toda la noche anterior al 
examen.

19 Cuando su hijo 
le cuente algo 

importante, repítalo para 
asegurarse de que lo ha 
comprendido bien.

20 Evite ceder ante 
las demandas 

de su hijo una vez que 
usted ya ha tomado una 
decisión respecto a un 
asunto.

21 Investiguen 
sobre el consumo 

de alcohol y drogas. 
Asegúrese de que usted 
y su hijo sepan los datos 
más recientes.

22 Hoy disfruten de 
hacer actividad 

física al aire libre en 
familia.

23 Anime a su hijo 
cuando enfren-

te un desafío. Dígale, 
“¡Hazlo!” o “¡Tú puedes 
hacerlo!”

24 Haga hincapié 
en la importancia 

de asistir a la escuela. 
Señale que la asistencia 
también es importante en 
el mundo laboral.

25 Con su hijo, 
piensen sinóni-

mos de distintas palabras. 
Por ejemplo, un sinóni-
mo de feliz es eufórico.

26 Pregúntele a su 
hijo, “¿Crees que 

ser honesto es siempre la 
mejor opción? ¿Por qué 
sí, o por qué no?”

27 Deje que su  
hijo invite a sus 

amigos a comer una 
pizza y ver una película. 
Aprenda sus nombres.

28 Pídale a su hijo 
que lo ayude a 

juntar los materiales que 
necesita para presentar 
sus impuestos.

29 Practique  
el deporte  

favorito de su hijo con 
él. Practicar un deporte 
puede mejorar la autoes-
tima de los niños.

30 Los estudiantes 
de la intermedia 

pueden ser malhumora-
dos. Escoja sus batallas, 
pero no tolere la falta de 
respeto.

31 Dígale a su hijo 
que mire la 

tabla del clima que hizo. 
¿Comenzó el mes de 
marzo con un clima fuerte 
y terminó con uno suave?
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